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“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad” 

Hermosillo, Son., marzo 01, del 2020 
 
 
«Entonces se le acercó el tentador y le dijo: “Si tu eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se 
conviertan en panes”. Jesús le respondió: “Está escrito: No sólo de pan vive el hombre, sino de toda 
palabra que sale de la boca de Dios”» (Mt 4,3-4) 

 
 

Hermanos (as) Asistentes Eclesiales del MFC 
Presentes. 
 
¡Gracia y Paz a tu corazón sacerdotal de parte de Jesucristo, Señor de la Vida que 
nos ha llamado a este ministerio tan especial! 
 
Estamos iniciando este tiempo de gracia que Dios y la Iglesia nos conceden para 
fortalecer nuestra vida: autoconocimiento, identidad, evaluación, voluntad, esperanza, 
humildad, confianza-fe, amor concreto-compromiso, para continuar siendo “sal y luz 
del mundo” según la realidad y la vocación que cada uno hemos recibido para 
servicio de su pueblo. 
 
La frase evangélica que encabeza nuestra carta, tomada del I Domingo de Cuaresma, 
es tremendamente significativa e iluminadora para nuestra vida e identidad como 
cristianos porque la realidad divina de Jesús, el Señor, no debe hacerse patente por 
el despliegue de su poder arbitrario, egoísta y centrado solamente en el sustento 
material de su vida, sino que va más allá para tomar en serio su mesianismo 
como descendiente de David a favor de su pueblo. El pan es necesario, pero a 
veces es necesario prescindir de la saciedad del cuerpo para atender las realidades 
mas elevadas como nuestra alma, nuestra paz, nuestro encuentro con la voluntad de 
Aquel, del que depende nuestra vida y nuestra misión en este mundo. Jesús supo 
asimilarlo muy bien y por ello responde categóricamente: “No sólo de pan vive 
el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”, es decir, el atiende 
la palabra inspirada de los profetas para ajustar su vida y misión de acuerdo a la 
voluntad de su Padre. 
 
Quiero centrar mi mensaje en esta última verdad: “no solo de pan vive el hombre”: 
quiere decir que, seguro que el pan y el alimento en general nos dan vida y permiten 
del desarrollo de nuestra misión en este mundo, pero no lo es todo, no es lo único que 
nos da vida. Pienso en nuestra realidad como personas y sociedad donde se exalta el 
comer y beber de manera exacerbada, donde incluso podemos caer en la gula o en el 
exceso de alimentos y bebidas que dañan nuestra salud y que muchas veces 
podemos justificar diciendo “es que es muy sabroso”, “es que necesito fuerzas para 
trabajar”, “es que es uno de los pocos placeres lícitos que tengo”, etc., y así una larga 
lista de justificaciones para centrarnos solamente en el comer. Con esto, atendiendo a 
la enseñanza de Jesús, nos damos cuenta que no es lo único que nos da vida pero 
que además si abuso de ese medio puede incluso hasta perjudicar nuestra salud, 
nuestro desarrollo como hijos suyos e incluso entorpecer nuestro camino de 
perfección espiritual al que el Señor nos llama. 
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“Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”, con esta afirmación 
fundamental del Señor Jesús nos quiere decir que la palabra de Dios, su Padre, 
pronunciada por los profetas y tantos autores inspirados tiene un Valor Absoluto y 
fundamental para la vida y el éxito (en sentido cristiano) de todo creyente, de todo 
seguidor suyo. Con esta enseñanza nos quiere decir e invitar a ALIMENTARNOS de 
la palabra divina inspirada en los escritos santos para llegar a tener Vida, además de 
vida biológica de calidad, Vida Divina. Nos invita a volver a nuestra identidad: 
seres frágiles que dependemos de él, que no lo sabemos todo y que muchas veces 
nuestros criterios están condicionados por el pecado de soberbia, creaturas sociables 
que necesitan vivir en comunidad aprendiendo de su Creador para conducir su vida 
con acierto, con justicia, con prudencia, con humildad para llegar a realizar su plan de 
crecimiento y plenitud. No es extraño que las sociedades actuales tan avanzadas 
científica y tecnológicamente tengamos tan grandes lastres y calamidades que nos 
hacen sufrir a todos y que destruyen la verdadera vida que el Padre Amoroso nos 
ofrece, todo ello porque no atendemos esa sabiduría divina que nos da su 
palabra, porque se nos hace poca cosa, cosas anticuadas, cosas superadas, por 
nuestra actitud autosuficiente y soberbia que nos va hundiendo cada vez más en la 
destrucción. 
 
Quiero, hermanos (as) asistentes eclesiales de nuestro querido MFC, invitarme e 
invitarlos (as) a vivir este TIEMPO DE GRACIA como conviene a nuestra 
identidad y misión. Los tiempos y las realidades adversas son cada vez más 
complejas y nos plantean retos ante los cuales no se vale quedarse con brazos 
cruzados, acomodados en nuestra zona de confort, distraídos y ocupados en cosas 
que no son sustanciales en nuestro ministerio, incluso sumidos en el activismo sin 
sentido que nos aplasta, inconscientes e insensibles ante la realidad eclesial y social 
que nos invita a TOMAR UNA DETERMINACIÓN POR EL REINO Y LOS CRITERIOS 
DEL EVANGELIO. 
 
Incluso al interior de nuestros equipos coordinadores pueden existir situaciones 
de injusticia, de manipulación, de soberbia, de desobediencia al espíritu auténtico del 
carisma del MFC, de ignorancia, etc. que puedan estar obstaculizando el trabajo y la 
misión del MFC, es por ello la importancia de nuestra Asesoría, diálogo, 
discernimiento e instrucción clara y evangélica para poder orientar y dirigir la correcta 
marcha de nuestros esfuerzos en comunión y colaboración con Jesús y su Reino. 
 
Quiero felicitar y agradecer a todos ustedes que ya han realizado o participado en 
los diferentes encuentros de Asistenes Eclesiales: colegio de asistentes diocesano, 
Reuniones de Región de AE, etc., esperando que hayan sido espacios de gracia, de 
enriquecimiento, y de convivencia para seguir fortaleciendo nuestro servicio a los 
diferentes equipos de matrimonios de nuestras diócesis. Así mismo, animo a los que 
tienen próximamente este tipo de reuniones a que participen con toda la disposición 
para sacar el mayor provecho y discernimiento en esas reuniones. 
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Por último, les aviso que les he enviado un archivo de PDF y WORD a sus correos 
y grupos de Whatsapp de los bloques (si alguno no les ha llegado y quieren tenerlo 
avísenme a mi cel o email y se los reenvío) que contiene algunas notas iluminadoras 
para la Penitencia Cuaresmal, revísenlo y tomen los elementos que puedan ser más 
iluminadores para su servicio de acompañamiento a los matrimonios y familias. 
Incluso es bueno motivar e invitarlos a los diferentes espacios parroquiales y 
diocesanos como Ejercicios Espirituales de Cuaresma, Actos Penitenciales, 
sacramento de la confesión, Obras de caridad de las instituciones que tiene la Iglesia 
en cada diócesis, jornadas de ayuno y oración, etc., o que incluso ustedes a lo mejor 
han programado especialmente para el MFC. 
 
Me despido animándome y animándolos hermanos (as), la tarea no es fácil, pero 
tenemos la bendición y el apoyo del Espíritu Santo que nos anima a seguir dando lo 
mejor de nosotros, poniendo nuestra disposición y la confianza en Dios para que se 
extienda su Reino desde esas realidades humildes del MFC que nosotros tocamos y 
atendemos con la Gracia de Dios y la fuerza de su palabra que da vida. 
 
 

 

 

 
 

 
Su hermano y servidor en Cristo, pido su oración, 

 
 
 
 

Jesús Francisco Juárez Durán, pbro. 
Asistente Eclesial Nacional sede en Hermosillo, Son. 

Email: jesusbuscador@gmail.com 
Cel 662 475 6211 (mensaje de watsapp, o en el grupo del Bloque) 
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